
 

 

DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL 

PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO CASO CONTRARIO 

SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL TRABAJO.- SALARIOS DEJADOS DE 

PERCIBIR.- NOTIFICACION AL MINISTERUIO PUBLICO.- SE ACOMPAÑAN 

DOCUMENTOS.- COSTAS.- PODER.  

SEÑORA JUEZ DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZAN  

Yo, AAA, mayor de edad, soltero, _____________________, hondureño y con domicilio 

en la ______________________________________________, de la ciudad de 

Tegucigalpa, Distrito Central, lugar que nomino como oportuno para que se me haga a mi 

cualquier tipo de comunicación judicial (Teléfono, fax, lugar de trabajo) 

________________________________________________________________________

__, correo electrónico (si lo tuviere) ___________________________________________, 

comparezco ante usted, Señor(a) Juez, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de 

Emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido caso contrario sea 

condenado al reintegro al trabajo, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de 

percibir desde la fecha del despido hasta que de conformidad con las normas procesales del 

Código del Trabajo se me reintegre a mi puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría 

y demás beneficios que se produzcan durante la secuela del juicio y las costas del mismo, 

contra ________________________, con domicilio en 

____________________________, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a través 

de su Representante Legal su presidente el señor ________________________, quien es 

mayor de edad, Economista, hondureño y de este domicilio, cuya dirección  residencial 

afirmo desconocer y así lo ratificó bajo juramento, pero que para los efectos de citación y 

emplazamiento se localiza en días y horas hábiles en las oficinas de la empresa 

demandada. Para que me represente en este asunto confiero poder al Abogado XXX,  

quien es mayor de edad, Hondureño y de este domicilio, inscrito en el Colegio de 

Abogados de Honduras bajo número 0000, con despacho legal en __________________, 

casa numero 23, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central; a quien invisto de todas las 

facultades del mandato judicial y las especiales de desistir, convenir, transigir, renunciar, 

términos o recursos legales de percibir, sustituir parcial o totalmente este mandato.  Apoyo 

esta demanda en los Hechos, Omisiones y Fundamentos de Derecho siguientes: 



 

 

 

LO QUE SE DEMANDA 

 

Demando que en sentencia definitiva ________________________, a través de su 

Representante Legal el presidente en funciones señor ________________________, me 

pruebe en juicio la justa causa de mi despido o por omisión sea condenada a reintegrarme a 

mi puesto de trabajo, mas a titulo de daños y perjuicio los salarios dejados de percibir 

desde la fecha del despido, hasta  que de conformidad con las normas del Código del 

Trabajo se me reintegre a mi cargo u potro de igual o mejor categoría, y demás beneficios 

que se produzcan durante la secuela del juicio y las costas del presente juicio.  

HECHOS Y OMISIONES 

PRIMERO:______________________________________________________________

_________________________________________.  

SEGUNDO:______________________________________________________________

_________________________________________.  

TERCERO:______________________________________________________________

________________________________________.  

 

RELACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
 

Para acreditar los extremos de la demanda nos haremos valer de los siguientes medios 

probatorios: Interrogatorio de las partes; documentos públicos y testifical.     

 

CUANTIA DE LA DEMANDA 

Estimo la cuantía de la demanda como indeterminada por ser una acción de reintegro, y 

como cuantía por liquidarse la que resulte a titulo de daños y perjuicios por los salarios 

dejados de percibir desde la fecha del despido directo, hasta que de conformidad a las 

normas procesales del Código del Trabajo se me reintegre a mi cargo en iguales o mejores 

condiciones de las que me encontraba antes del despido, mas los demás beneficios que se 

pudieran producir durante la secuelas del juicio y las costas del mismo.  



 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundo la presente demanda en los artículos 82, 90 y 129 de la Constitución de la 

República; 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 41, 47, 87, 92 numerales 9 y 113 párrafo 

segundo, 117, 664, 674, 690, 691, 703, 704, 710, 715, 738, 739, 858 y demás aplicables 

del Código del Trabajo. 

PETITORIO  

Se solicita al Juzgado: Admitir 

la_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ___de ________del ______. 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 


